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I. MARCO CONCEPTUAL 
 

1. Introducción 

El concepto de vulnerabilidad social ha alcanzado ya bastante consistencia en las ciencias 

sociales, gobiernos y organismos de cooperación para el desarrollo, aunque todavía no 

pueda afirmarse que esté completamente consolidado. Al revisar la literatura existente, 

puede apreciarse que ha sufrido algunas variaciones desde que emergió con más fuerza, 

durante los dos decenios del último siglo. Desde luego, su uso frecuente es posterior al 

concepto de pobreza, que dominó las décadas anteriores, pero es evidente que en el inicio 

del siglo XXI compite con otras categorías más recientes, como cohesión social, desarrollo 

humano o protección social. Así, podría afirmarse que el concepto de vulnerabilidad social 

surge en un tiempo de transición en lo que a políticas sociales se refiere. 

Como ha sostenido Busso en 2005: “Desde mediados de los años noventa del siglo pasado 

la eclosión de estudios sobre vulnerabilidad social parece haber sido estimulada por varios 

trabajos pioneros”, entre los que cabe citar Moser (1998); Kaztman et al (1999a y 1999b); 

Kaztman (2000); CELADE (1999 y 2001); Villa (2001); Pizarro (2001); Attanasio y Székely 

(1999); Banco Mundial (2001); BID, 2002; Rodríguez Vignoli (2000 y 2001) y el propio Busso 

(2001).   

Pero antes de avanzar hacia una definición más precisa, conviene delimitar el objeto en 

cuestión. Aunque el concepto que nos ocupa tiene como punto de partida la noción general 

de vulnerabilidad, este marco conceptual se centra en un tipo de vulnerabilidad concreto, 

la vulnerabilidad que porta el apellido de social. Es esta modalidad de vulnerabilidad la que 

resulta el núcleo de las reflexiones que aquí se hacen en torno al cuadro temático de la 

problemática social. 

Desde ese punto de partida, este documento recorre la siguiente estructura: parte de un 

breve examen de la noción de vulnerabilidad y sus diferentes tipos, para concretar una 

definición de vulnerabilidad social y sus distintas acepciones respecto a la pobreza y la 

exclusión, aludir después a las aproximaciones respecto de su medición y adelantar una 

identificación de los principales grupos vulnerables.  

 

2. Sobre la noción de vulnerabilidad y sus tipos 

Siempre resulta útil conocer el origen etimológico de un término. En este caso, 

vulnerabilidad procede del latín vulnerabilis, que reúne dos voces: vulnus que significa 

herida y el sufijo abilis que indica posibilidad; es decir, que, etimológicamente, 
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vulnerabilidad alude a la posibilidad de ser herido. Dando continuidad a ese contexto, la 

definición de Cruz Roja Internacional cobra sentido: “la vulnerabilidad puede definirse como 

la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer 

frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y para 

recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y dinámico” (IFRC, 2021). 

El concepto de vulnerabilidad ha estado ligado desde su origen a la temática ambiental, 

donde se destaca la relación con el riesgo de padecer el efecto de una amenaza natural o 

provocada por la propia humanidad. Es decir, “cómo de preparada está una persona, grupo 

o comunidad para enfrentar una situación adversa externa, los medios con los que cuenta 

para enfrentar sus consecuencias; y, en general, alude a personas, grupos o comunidades 

en desventaja y que pueden ser grupos vulnerables, y verse especialmente afectados por y 

en determinadas situaciones” (Sánchez-González, Diego y Egea-Jiménez, Carmen, 2020). En 

otras palabras, “todas las personas, grupos y comunidades son vulnerables en mayor o 

menor grado, ya sea por factores ambientales, demográficos, socioeconómicos, políticos, 

jurídicos y culturales, entre otros muchos motivos, que involucran riesgos e inseguridades, 

condicionando el grado y tipo de vulnerabilidad” (Busso, 2001). 

Los diferentes tipos de vulnerabilidad refieren a las distintas amenazas o a los aspectos que 

se tomen de referencia. Entre los más tratados pueden citarse: 

• Vulnerabilidad ambiental: referida a los fenómenos naturales o provocados por los 

seres humanos que afectan el ambiente, incluyendo los cambios climáticos que 

afectan el hábitat humano o el de especies que son gravemente afectadas o corren 

riesgo de extinción.  

 

• Vulnerabilidad alimentaria: dificultad para encontrar alimentos sanos o agua no 

contaminada en caso de desastres naturales, conflictos bélicos, contaminación o 

crisis políticas graves.  

 

• Vulnerabilidad informática: se refiere a los puntos débiles de un sistema 

computacional donde su seguridad informática no tiene las defensas necesarias en 

caso de un ataque.  

 

• Vulnerabilidad económica: dificultad en que pueden encontrarse personas, familias, 

grupos para obtener recursos en un contexto productivo; también alude a países 

ante un contexto (mundial) que no controlan, o ante crisis cíclicas que les afectan.  
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• Vulnerabilidad demográfica: el conjunto de características demográficas que sitúan 

a una familia o colectivo en desventaja social o limitan su obtención de activos, como 

sucede con la acumulación acelerada de población envejecida.  

 

• Vulnerabilidad social: indefensión que presenta una persona, familia o grupo ante 

amenazas, riesgos, crisis o situaciones en cuanto a sus condiciones sociales. 

 

Como puede apreciarse, la determinación de tipos de vulnerabilidad refiere tanto a las 

amenazas externas, como a las características del propio sujeto (huracán y casas 

construidas al borde de un río), o a una combinación de ambos. También es posible 

identificar vulnerabilidades específicas al interior de una más general (alimentaria en una 

vulnerabilidad ambiental) o una agregación de ellas (vulnerabilidad sociodemográfica). Los 

cruces y combinaciones pueden dar lugar a un listado numeroso de tipos de vulnerabilidad, 

cuya delimitación refiere a decisiones analíticas y de política. Como se anticipó, la 

vulnerabilidad social es el centro de atención en esta oportunidad.  Una vulnerabilidad que, 

dependiendo de las características locales, puede contener efectos de otras 

vulnerabilidades específicas. 

 

3. Vulnerabilidad social: definición y ámbitos  

Desde mediados de los años noventa se han ido produciendo definiciones del concepto de 

vulnerabilidad social, que han dependido tanto del período en que se hicieron, como del 

ángulo desde el que fueron hechas. Un balance preliminar muestra que, en su primera 

etapa, hasta los primeros años de este siglo, aunque se partiera de la idea clásica de 

vulnerabilidad, se produjo una diferenciación entre quienes pensaban la vulnerabilidad 

social desde el contexto estructural y quienes lo hacían desde la posición del sujeto 

(individuo, familia o grupo). A continuación, se mencionan referencias de ambas visiones. 

 

Partiendo de las categorías clásicas sobre la vulnerabilidad (amenaza, riesgo), la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas plantea que la vulnerabilidad 

social incluye la posibilidad de controlar los efectos de la materialización del riesgo, que 

comprende tanto la exposición a un riesgo como la capacidad de cada unidad de referencia 

para enfrentarlo, mediante una respuesta endógena o merced al apoyo externo. Se 

establece así la fórmula: vulnerabilidad = exposición a riesgos + incapacidad de respuesta. 

Si se incorpora la noción de resiliencia, es decir la habilidad de recuperar el estado previo, 

la capacidad de respuesta debe incluir una adaptación activa, cuyo carácter duradero 

implica reestructuraciones internas (a veces profundas) de las unidades de referencia. Es 
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decir, vista la cuestión desde las carencias, la incapacidad de respuesta incluye tanto la 

ineptitud para enfrentar los riesgos, como la inhabilidad para adaptarse activamente a sus 

consecuencias; con lo que la fórmula anterior se ampliaría de la siguiente forma: 

Vulnerabilidad = exposición a riesgos + incapacidad para enfrentarlos + inhabilidad para 

adaptarse activamente (CEPAL, 2002). 

 

Pero desde esta noción general de vulnerabilidad social, algunos autores han puesto el 

acento en la posición del sujeto. Esta visión fue introducida por Moser (1998), quien planteó 

las ventajas del enfoque de “activos y vulnerabilidad” (asset/vulnerability approach), para 

comprender la dinámica de la pobreza. Desde el análisis de las familias pobres en distintos 

lugares del mundo, Moser propone prestar mayor atención a los activos y el uso que hacen 

de ellos las familias pobres, que a las carencias que padecen. Desde esta óptica, las personas 

o familias son más o menos vulnerables en relación con el uso que hacen de sus activos para 

mejorar su situación social. De esta forma, la vulnerabilidad social refiere al conjunto de 

limitaciones o desventajas (tanto propias como del medio) que las personas o familias 

encuentran para acceder y usar los activos que existen en la sociedad. Como consecuencia, 

Moser propone que las políticas sociales se orienten tanto hacia la promoción de 

oportunidades para las familias pobres, como al mejoramiento de sus propias estrategias 

de gestión. 

 

En América Latina, un grupo de autores, alojados en CEPAL y la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), plantean superar esa visión focal (activos-vulnerabilidad), por una que 

integre las condiciones sociales de contexto y que denominaron “activos-vulnerabilidad-

estructura de oportunidades”. Este enfoque “asume que el concepto de activos no alcanza 

una significación unívoca si no está referido a las estructuras de oportunidades que se 

generan desde el lado del mercado, la sociedad y el Estado. En otras palabras, se sostiene 

que el portafolio y la movilización de activos de los hogares vulnerables (…) sólo puede 

examinarse a la luz de las lógicas generales de producción y reproducción de activos, que 

no pueden ser reducidas a la lógica de las familias y sus estrategias” (Kaztman et al., 1999b, 

pp.33-34). Desde esa visión, Kaztman propone que la vulnerabilidad social de una persona 

o grupo es inversamente tendencial a su capacidad para controlar las fuerzas que modelan 

su propio destino, propias y del medio, para contrarrestar sus efectos sobre su bienestar 

(Kaztman, 2000).  

 

Puede observarse que el concepto de vulnerabilidad social nace así ligado a la investigación 

sobre la pobreza. Sin embargo, entre estos autores latinoamericanos, se aprecia que el 

concepto nace para superar la categoría de pobreza. Un colega de Kaztman, Filgueira, 
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sostiene que la vulnerabilidad social es un concepto que “hace su aporte en tanto escapa a 

la dicotomía pobre – no pobre, proponiendo la idea de configuraciones vulnerables 

(susceptibles de movilidad social descendente, o poco proclives a mejorar su condición), las 

cuales pueden encontrarse en sectores pobre y no pobres. La madre sotera, el trabajador 

cuya calificación se ha hecho obsoleta, parejas en ciertas etapas del ciclo vital, el joven que 

no estudia ni trabaja, son tan sólo los ejemplos más gruesos de una conceptualización que 

observa el fenómeno del bienestar social desde una perspectiva intrínsicamente dinámica” 

(Filgueira, 2001, p.9). 

 

No obstante, en esa primera etapa, se mantienen percepciones de la vulnerabilidad social 

referidas directamente a la pobreza y vistas desde el orden estructural. Así, para Mora y 

Pérez-Sáinz (2006), el concepto de vulnerabilidad social es demasiado laxo, porque debería 

estar referido directamente al riesgo de empobrecimiento de los sectores medios, que tiene 

lugar en el contexto de globalización y ajuste estructural procedente de los años noventa. 

Por ello, plantean la sustitución del concepto por el de “riesgo de empobrecimiento”, por 

razones de claridad en cuanto a la esencia del propósito: “porque lo que se busca es 

construir conocimiento sustantivo que cumpla el doble propósito de dar cuenta de los 

cambios en la configuración de la estructura social latinoamericana en el actual contexto 

histórico, e iluminar el diseño de políticas públicas que favorezcan procesos de integración 

social consolidada” (Mora y Pérez-Sáinz, 2006, p.133).  

 

Esta percepción estaba ligada a una etapa económica en que la globalización y el ajuste 

producían una pobreza que se consideraba estructural y creciente. Pero en el siglo XXI 

tuvieron lugar quince años de crecimiento ininterrumpido, producto del boom del mercado 

de las materias primas, que redujo considerablemente la pobreza: según CEPAL, en el año 

2000, la mitad de la población regional estaba bajo la línea de pobreza y esa cifra había 

caído a al 28% en 2015. (Destaca el hecho de que, en un texto posterior, Pérez-Sainz (2012) 

ya no plantee que la categoría a sustituir sea vulnerabilidad, sino directamente el término 

pobreza, que propone sustituir por exclusión). 

  

El cambio socioeconómico que indujo el boom de las materias primas trajo consigo dos 

fenómenos: 1) aumentó considerablemente la cantidad de población por encima de la línea 

de pobreza, pero todavía en condiciones de vulnerabilidad, 2) mostró cómo la reducción de 

la pobreza no iba acompañada necesariamente de otros elementos no monetarios que 

también refieren a la idea de vulnerabilidad (cobertura del sistema de salud, incremento de 

la seguridad social, etc.). 
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Todo ello hizo que la reflexión sobre la vulnerabilidad social reflotara en esos primeros 

quince años del nuevo siglo, aunque en dos direcciones divergentes, referidas a cada uno 

de los dos nuevos fenómenos aparecidos en esta etapa de crecimiento. Unos autores, como 

Clarisa Hardy o Bernardo Kliksberg, se centraron en señalar el aumento de los vulnerables 

no pobres, identificados, según este último, como los 220 millones que “salieron de la 

pobreza, hace muy poco, entre 2004 y 2012, pero no integran la clase media”; subrayando 

que: “hay grandes riesgos de que vuelvan a caer en la pobreza” (Kliksberg, 2015). En cuanto 

a la cuantificación de esta capa de vulnerables, existen distintas metodologías; Clarisa Hardy 

(2014), sobre la base de 18 países latinoamericanos, estima que, si la cantidad de pobres se 

sitúa en torno al 30% de la población, los sectores vulnerables representan el 37% de la 

misma.  

 

Otros autores prestaron más atención a la conjunción de pobreza, exclusión y 

vulnerabilidad, en donde la vulnerabilidad social es la resultante no sólo de la privación de 

recursos inmediatos (pobreza), sino de los instrumentos referidos a la protección social 

(salud, seguridad social, empleo decente, condición de discapacidad, etc.), incluyendo 

también los factores socioculturales (étnicos, de género, etc.). Algunos autores han 

propuesto esquemas metodológicos para medir esta conjunción de factores, que no sólo 

refieren al riesgo de volver a caer en la pobreza (Busso, 2005). Es importante subrayar que 

esta visión ha formado parte de la reflexión más amplia sobre protección social en la región, 

promovida en los primeros decenios de este siglo por organismos internacionales (CEPAL, 

OIT, OCDE), que plantea las acciones de protección social como respuesta a la 

vulnerabilidad social y no sólo a la pobreza. 

 

Desde esta perspectiva, “la noción de vulnerabilidad social es entendida como una situación 

y un proceso multidimensional y multicausal, en la que confluyen simultáneamente la 

exposición a riesgos, la incapacidad de respuesta
 
y adaptación

 
de individuos, hogares o 

comunidades, los cuales pueden ser heridos, lesionados o dañados ante cambios o 

permanencia de situaciones externas y/o internas que afectan su nivel de bienestar y el 

ejercicio de sus derechos” (Busso, 2005, p.16). 

 

Esta definición amplia de vulnerabilidad social contempla los dos ámbitos: los vulnerables 

en riesgo de caer en la pobreza y aquellos grupos vulnerables que pueden identificarse 

mediante la relación entre pobreza, desprotección y exclusión. Ahora bien, cada uno de 

estos ámbitos necesita de una estrategia analítica específica que permita maximizar su 

estudio. En esta ocasión, para avanzar hacia el diagnóstico, este proyecto se centra en la 

estrategia que facilita el análisis de los principales grupos vulnerables en la situación actual, 
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lo cual implica tomar en consideración los efectos de la pandemia provocada por la COVID-

19, aunque no sea el objeto de este análisis profundizar sobre la pandemia y sus 

consecuencias.  

 

4. Principales grupos vulnerables 

Como sostiene CEPAL, la identificación de grupos vulnerables debe desprenderse de una 

definición general de lo que se entiende por vulnerabilidad social, como se ha hecho en esta 

oportunidad. “Si bien puede desembocar en una clasificación de grupos, la noción de 

vulnerabilidad social se antepone a tal ejercicio de identificación, puesto que exige 

especificar riesgos y determinar tanto la capacidad de respuesta de las unidades de 

referencia como su habilidad para adaptarse activamente” (CEPAL, 2002, p.5). 

De todas formas, la identificación de los grupos vulnerables necesita especificar criterios y 

adoptar algunas prevenciones metodológicas. En efecto, “esa identificación obedece a 

diferentes criterios: algún factor contextual que los hace más propensos a experimentar 

circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo personal (grupos “en riesgo 

social”), el ejercicio de conductas que entrañan mayor exposición a eventos dañinos, o la 

presencia de un atributo básico compartido (edad, sexo o condición étnica) que se supone 

les confiere riesgos o problemas comunes” (CEPAL, 2002, p.5). 

Ahora bien, a efectos de políticas públicas, es conveniente lograr una compactación de 

factores que permitan identificar los principales grupos vulnerables. Ello para evitar “la 

posibilidad de reconocer tantos grupos vulnerables como riesgos existan y su gran 

heterogeneidad interna se convierte en un obstáculo para la eficacia de las políticas” 

(CEPAL, 2002).  

La delimitación de los grupos vulnerables parte, no obstante, de la identificación de los 

riesgos generadores, los cuales, como se dijo, pueden ser externos, de contexto o de 

generación interna. Cuando los riesgos no proceden de las propias conductas de riesgo, en 

vez de grupos vulnerables se puede hablar de “grupos vulnerabilizados”, tanto por riesgos 

permanentes como por riesgos coyunturales. Pero esta precisión no tiene muchos efectos 

a la hora de establecer los listados de grupos vulnerables que se elaboran regularmente, 

como se verá seguidamente. 

 

4.1. Algunas propuestas sobre identificación de los principales grupos vulnerables 

En el contexto regional, CEPAL ha producido una notable cantidad de literatura para señalar 

la relación entre la noción general de vulnerabilidad social y la identificación de los 
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principales grupos vulnerables. En realidad, además de contribuir a la mencionada 

determinación conceptual, buena parte de los estudios específicos sobre los principales 

grupos vulnerables se han producido en el entorno de CEPAL. Tomando en consideración 

esos estudios y la necesidad de contribuir a una priorización de los grupos vulnerables ante 

la pandemia, este organismo presentó en la Tercera Conferencia Regional sobre Desarrollo 

Social, celebrada en México en septiembre de 2020, una relación de los principales grupos 

vulnerables, que refiere a los siguientes colectivos: 

a) Personas en condición de pobreza 

CEPAL ha producido una apreciable cantidad de estudios sobre pobreza y pobreza extrema 

en relación con la noción de vulnerabilidad social. En el año 2020 ha impulsado una 

actualización para incorporar los efectos de la pandemia. Ver, entre otros, El desafío social 

en tiempos del COVID-19 (CEPAL, 2020). 

b) Niños, niñas y adolescentes 

Las vulnerabilidades características de las personas en edades tempranas, también se han 

agudizado con la pandemia y sus secuelas económicas, en especial en el campo de la 

educación. En asociación con UNICEF, CEPAL produjo en diciembre del 2020: La protección 

social para familias con niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe Un 

imperativo frente a los impactos del COVID-19 (CEPAL/UNICEF, 2020). 

 

c) Personas jóvenes 

Los estudios sobre personas jóvenes de CEPAL buscaron un cruce conceptual con la noción 

general de vulnerabilidad social, desde principios de este siglo, como por ejemplo se realiza 

en Vulnerabilidad y grupos vulnerables: un marco de referencia conceptual mirando a los 

jóvenes, de Jorge Rodríguez Vignoli (CEPAL, 2001). 

 

d) Personas adultas mayores 

Este grupo vulnerable ha tenido una creciente atención desde fines del pasado siglo, 

también desde una perspectiva conceptual. Puede observarse en Acercamiento conceptual 

a la situación del adulto mayor en América Latina (CEPAL, 2001). 

 

e) Mujeres 

Aunque CEPAL reconoce que el universo de mujeres no es un grupo específico sino la mitad 

de la población y que su condición de género no se reduce a la situación de vulnerabilidad, 

sigue integrando a este colectivo como parte de los grupos vulnerables en la Tercera 

Conferencia Regional sobre Desarrollo Social que tuvo lugar en 2020. 
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f) Pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes 

Sobre la base de los informes sobre pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes, 

unas veces ligados en torno a las determinaciones étnico-culturales y otras veces tratados 

de forma separada, sobre todo en relación con el Centro Latinoamericano y del El Caribe de 

Demografía (CELADE) (que produce Atlas sociodemográficos de los pueblos indígenas, por 

países), CEPAL ha examinado en diciembre del 2020 el impacto del COVID-19 sobre los 

pueblos indígenas de la región (CEPAL, 2020a).  

 

g) Personas con discapacidad 

CEPAL ha realizado varios informes sobre este colectivo, en tanto grupo vulnerable. Un 

panorama general puede encontrarse en Las personas con discapacidad en América Latina: 

del reconocimiento jurídico a la desigualdad real, de María Fernanda Stang (CEPAL, 2011). 

Una pormenorizada revisión estadística sobre personas con discapacidad por países puede 

encontrarse en el número de 2012 de Panorama Social (CEPAL,2013). 

 

h) Personas LGTBIQ 

CEPAL ha realizado varios estudios sobre este grupo, especialmente en cuanto a los avances 

en materia normativa y las afectaciones de violencia. En el contexto CEPAL, María Fernanda 

Stang, ha estudiado las dificultades de registro estadístico existentes en censos y encuestas 

de la región. 

 

i) Migrantes y refugiados 

CEPAL ha producido varios documentos sobre la problemática de la migración en la región. 

Inmediatamente antes de la eclosión de la pandemia produjo un estudio general al 

respecto: Protección social y migración. Una mirada desde las vulnerabilidades a lo largo 

del ciclo de la migración y de la vida de las personas, de Carlos Maldonado Valera, Jorge 

Martínez Pizarro y Rodrigo Martínez (CEPAL, 2018), y en la actualidad ha integrado a las 

personas migrantes como un grupo especialmente afectado por la pandemia. 

Además de CEPAL, otras entidades han realizado compilaciones relevantes sobre los 

principales grupos vulnerables. Una de ellas refiere al informe sobre grupos vulnerables y 

su abordaje presentado por el programa EUROsociAL en 2015, es decir, antes de la irrupción 

de la pandemia por COVID-19; otra, que ya contempla los efectos de la pandemia, es la 

realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2020, cuyo 

título es claramente descriptivo: COVID-19 y la protección social de las personas pobres y 

los grupos vulnerables en América Latina: un marco conceptual. A continuación, se presenta 
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los principales grupos vulnerables identificados por ambas entidades, de una forma 

comparada. 

a) Personas en situación de pobreza 

EUROsociAL y PNUD coinciden en incorporar a este grupo en sus listados de principales 

vulnerables. En el caso de EUROsociAL (2015) hay que indicar que los grupos destacados 

refieren también a las actuaciones del programa en relación con cada grupo y, en tal 

sentido, se destacan dos segmentos específicos de riesgo: a) inserción laboral de las 

personas en situación de pobreza extrema; b) regularización de la informalidad laboral. En 

cuanto a PNUD, su informe pone el acento en la población pobre urbana y especialmente 

aquella que vive en barrios marginales (como las favelas o villas de emergencia), que 

enfrentan peligros muy grandes en lo referente al riesgo epidemiológico, a sus medios de 

subsistencia y a su capital humano y sus condiciones de vida.  

 

b) Mujeres 

PNUD menciona la vulnerabilidad de las mujeres en la emergencia provocada por la 

pandemia, puesto que ha acentuado el desempleo femenino, dada la gran destrucción del 

sector servicios, y ha aumentado la carga del trabajo doméstico. Además, dado el 

confinamiento y las tensiones que provoca, se ha incrementado la violencia de género. 

EUROsocial, que impulsa diversos proyectos de igualdad de género, no incorpora este 

colectivo como principal grupo vulnerable. 

 

c) Niños, niñas y adolescentes 

Ambas entidades destacan la importancia de este grupo vulnerable. EUROsociAL pone 

especial atención a la pobreza infantil, el cuidado de la primera infancia y la educación 

preescolar y primaria. PNUD señala que la vulnerabilidad de este colectivo se agrava en 

tiempos de emergencia a causa de las dificultades de ingresos de sus padres; a muchos se 

les dificulta recibir cuidados en las circunstancias actuales, en especial en el campo de la 

educación. 

d) Personas jóvenes 

EUROsociAL considera a las personas jóvenes como grupo de riesgo, dando especial 

importancia el otorgamiento de oportunidades, en especial laborales, así como el 

tratamiento de los entornos violentos. PNUD no integra este grupo en su listado de 

principales grupos vulnerables afectados por la pandemia. 
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e) Personas adultas mayores 

Ambas entidades contemplan este colectivo entre los principales grupos vulnerables. 

EUROsociAL pone el acento en la transición demográfica aumenta la población de adultos 

mayores, que en muchos países no tienen cobertura de seguridad social. Por eso, cobra 

especial importancia la cobertura de esos sistemas y los de asistencia social directa. El 

informe del PNUD indica que, a la desprotección que sufre la mayoría los adultos mayores 

en condiciones normales, se suma el hecho de que son el grupo de mayor riesgo por la 

pandemia por COVID-19, lo que hace que su vulnerabilidad sea extrema actualmente. 

 

f) Personas con discapacidad 

EUROsociAL incluye a este colectivo dentro de los principales grupos vulnerables; PNUD los 

menciona, pero no entre los principales. EUROsociAL los identifica como uno de los grupos 

de mayor vulnerabilidad en la región y se pone el acento en su integración, especialmente 

laboral, y en las reformas jurídicas y de política pública. 

g) Pueblos indígenas y afrodescendientes  

Ambas entidades incluyen esta población entre los principales grupos vulnerables, si bien 

EUROsociAL lo hace mencionando juntos a indígenas y afrodescendientes, mientras que 

PNUD sólo se refiere a las comunidades indígenas. EUROsociAL considera este grupo 

vulnerable en términos de desigualdad y de falta de oportunidades, además de la 

discriminación por razones socioculturales. Se prioriza el cambio jurídico y el otorgamiento 

de los servicios públicos con pertinencia cultural. Por su parte, PNUD considera que los 

pueblos indígenas son regularmente vulnerables por factores combinados, que se han visto 

agravados por la pandemia. 

 

h) Personas migrantes 

EUROsociAL no incorpora en su listado este colectivo entre los principales grupos 

vulnerables con los que trabaja; PNUD si lo hace entre los que considera más afectados por 

la pandemia. El informe del PNUD señala que los migrantes, en especial los 

indocumentados, suelen contarse entre las personas excluidas y objeto de discriminación. 

Tienden a trabajar en el sector de servicios, especialmente en el sector hotelero, que ha 

sufrido un duro revés en la pandemia. En general, el respeto a las cuarentenas se convierte 

en una carga imposible. El problema se exacerba aún más debido a que, con frecuencia, los 

migrantes indocumentados no tienen acceso al sistema de atención sanitaria. 
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i) Otros grupos vulnerables 

Además de los anteriores, que son señalados por al menos dos de las tres entidades 

mencionadas (CEPAL, EUROsociAL y PNUD), se menciona por alguna de ellas a otros grupos 

vulnerables: personas LGTBIQ, personas privadas de libertad, trabajadores sexuales. 

 

4.2. Propuesta de principales grupos vulnerables a efectos de este proyecto 

 

Como se anticipó, a partir de una definición amplia del concepto de vulnerabilidad social, 

en esta oportunidad se busca establecer un perfil de los principales grupos vulnerables que 

integre no sólo el factor de riesgo de la privación que implica la condición de pobreza, sino 

también los generados por la desprotección social y la exclusión social. Desde luego, ello 

significa ubicar esos perfiles en la situación actual, lo que implica tomar en cuenta los 

efectos de la pandemia por COVID-19, aunque ello no signifique determinar los grupos 

vulnerables sólo en relación con la pandemia.  

 

Como se ha evidenciado en la revisión comparativa de la priorización de grupos vulnerables 

realizada por las entidades relevantes a nivel regional, se parte de la identificación de los 

factores de riesgo y también de las políticas públicas de que se trate. En el caso de este 

proyecto, importa considerar desde el principio la vulnerabilidad referida al derecho de 

acceso a la información pública (DAIP). Además, es necesario tomar en consideración la 

existencia de otras iniciativas ya adoptadas respecto a determinados grupos vulnerables, 

como sucede en el caso de las mujeres con el proyecto sobre género y DAIP, ya ejecutado 

por RTA con apoyo de EUROsociAL. A partir de esas consideraciones se propone la siguiente 

relación de principales grupos vulnerables: 

 

a) Personas en situación de pobreza  

Aunque sea cierto que la pandemia afecte más a la población urbana en situación de 

pobreza, sobre todo a la que reside en barrios marginales, a efectos de la relación entre 

pandemia y DAIP, parece procedente integrar en este perfil también a la población rural en 

situación de pobreza.  

 

b) Niños, niñas y adolescentes 

Este grupo vulnerable tiene riesgos claramente identificados que aumentan con la crisis 

sanitaria y económica producida por la pandemia. 
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c) Personas adultas mayores 

Como se señaló, este grupo vulnerable ve incrementado poderosamente sus riesgos por el 

hecho de ser particularmente vulnerable por razones de salud y cuidado. 

 

d) Personas con discapacidad 

Este grupo vulnerable y vulnerabilizado apenas había comenzado a obtener condiciones de 

integración, cuando la pandemia ha hecho más grave sus riesgos.  

 

e) Comunidades indígenas 

La vulnerabilidad de los pueblos indígenas, incrementada con la situación de emergencia 

actual, justifica la consideración de este perfil como principal grupo vulnerable. 

 

f) Migrantes 

La condición migratoria implica riesgos de distinta consideración, que son graves en el caso 

de los migrantes en condición de pobreza y exclusión. Ello es particularmente sensible en el 

caso de los migrantes indocumentados. 

 

A partir del establecimiento de un consenso acerca de esta identificación de los principales 

grupos vulnerables, es importante subrayar que la actuación de los países mediante sus 

sistemas DAIP puede seleccionar segmentos específicos de dichos grupos vulnerables. Por 

ejemplo, puede seleccionarse a las personas sin techo dentro del perfil de personas en 

condición de pobreza; o a las personas migrantes indocumentados dentro del perfil del 

grupo vulnerable de migrantes. De igual forma, pueden focalizarse sectores específicos 

entre los niños o las personas adultas mayores. No parece recomendable, sobre todo a 

efectos de implementación, buscar cruces entre los principales grupos vulnerables, a menos 

que exista una justificación especial para ello.   
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II. ESTADO INICIAL DEL ARTE SOBRE  

LOS PRINCIPALES GRUPOS VULNERABLES 
 

1. Introducción temática y metodológica 

La caracterización de los principales grupos vulnerables en el contexto regional que sigue a 

continuación tiene como punto de partida el análisis realizado en el marco conceptual, así 

como la selección de grupos que se ha efectuado, sobre la base de una revisión comparada 

de propuestas planteadas por entidades relevantes y la condicionalidad referida al objetivo 

de este proyecto que tiene como foco principal el derecho a la transparencia y el acceso a 

la información pública. 

La caracterización contempla un conjunto de parámetros, siempre en el escenario regional, 

entre los que cabe destacar: 

a) La realización de una descripción general de cada grupo, a partir de su 

dimensionamiento estadístico y no estadístico, así como de sus principales 

características. 

b) La actualización de esa descripción general, que implica incorporar la información 

disponible sobre los efectos en cada grupo de la pandemia provocada por la COVID-

19, sin que ello signifique un esfuerzo en profundidad por examinar la pandemia. 

c) La identificación preliminar de algunos segmentos de especial vulnerabilidad en 

cada uno de los principales grupos vulnerables. 

d) La mención de la normativa regional e internacional, así como la referencia a las 

entidades y políticas nacionales que se dedican a la protección de cada grupo 

vulnerable. 

e) El recordatorio de que las vulnerabilidades de cada grupo deben tener como 

referencia su tratamiento desde los sistemas DAIP. 

Este análisis preliminar de la dimensión y características de cada grupo permite ofrecer un 

panorama general de los principales grupos vulnerables en el plano regional. Este panorama 

debe ser completado a nivel nacional, por cuanto la dimensión, composición y 

características del conjunto de grupos examinado, varía apreciablemente en cada país. 

Como se indicó en el marco conceptual de este proyecto, los principales grupos vulnerables 

mencionados son: a) personas en situación de pobreza; b) niños, niñas y adolescentes; c) 

personas adultas mayores; d) personas con discapacidad; e) comunidades indígenas, y f) 

personas migrantes.   
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2. Principales grupos vulnerables 

 

2.1. Personas en situación de pobreza 

La recesión económica y la consiguiente caída del empleo han provocado en América Latina 

un considerable incremento de la pobreza. La CEPAL estima que el Producto Interno Bruto 

(PIB) de América Latina y el Caribe podría disminuir un 9,1% en 2020. Por su parte, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que en el 2020 se habrían perdido 

algo más de 47 millones de puestos de trabajo (CEPAL/OIT, 2020). Como resultado de la 

crisis, CEPAL estimó, proyectando los datos de los primeros meses de 2020, que la tasa de 

pobreza aumentaría 7 puntos porcentuales en 2020, hasta alcanzar el 37,2%, mientras que 

la de extrema pobreza aumentará 4,5 puntos porcentuales, pasando del 11,0% al 15,5%, lo 

que representa un incremento de cerca de 30 millones de nuevos pobres. Al concluir el año 

2020, CEPAL ajustó esas previsiones, tomando en consideración las acciones de respuesta 

en los países, sobre todo en el segundo semestre, estimando así que la tasa de pobreza 

alcanzaría el 33,7% y la de extrema pobreza un 12,5%. Ello supondría que el total de 

personas pobres ascendería a 209 millones de personas al concluir 2020, 22 millones más 

que a fines del año anterior. De dicho total, 78 millones de personas se encontrarían en 

condición de extrema pobreza, 8 millones más que al concluir 2019 (CEPAL, 2021). 

Lo anterior significa un retroceso notable respecto de la disminución de la pobreza que 

experimentó la región con el boom de las materias primas en el mercado mundial: según 

CEPAL, a comienzos de siglo, la mitad de la población se situaba por debajo de la línea de 

pobreza, cifra que cayó al 28% en 2015. El estancamiento económico en los años siguientes 

hizo que esa cifra superara el 30% en 2019, para aproximarse al 34% por los efectos de la 

pandemia en 2020. Para el promedio latinoamericano ello significaría un retroceso de 12 

años, pero para algunos países, (Honduras, Guatemala, El Salvador, México) el aumento de 

la pobreza haría retroceder las cifras hasta niveles semejantes a los que tenían al comienzo 

de siglo (CEPAL, 2021).  

Importa señalar que la caída de la pobreza producida con el boom de las materias primas 

trajo dos efectos que luego han tenido consecuencias con el surgimiento de la pandemia: 

1) un aumento considerable de la población por encima de la línea de pobreza, pero sin 

conseguir ubicarse de forma estable entre las clases medias, cuyo riesgo de regresar a la 

pobreza se ha hecho realidad con la pandemia; 2) la reducción de la pobreza en términos 

monetarios no se vio acompañada por un incremento de otros elementos de la protección 

social (seguridad social, pensiones, etc.), algo que hizo que los efectos de la pandemia 

fueran más graves en términos sanitarios y sociales. 
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En todos los países de la región existen entidades públicas dedicadas a la superación de la 

pobreza y la desprotección social, que impulsan e implementan políticas públicas de distinto 

rango y formulación. Estas entidades y sus correspondientes políticas han tenido que 

incorporar modificaciones para responder a la pandemia y sus secuelas socioeconómicas. 

Estos cambios suponen nuevas exigencias en términos de acceso a la información pública. 

Al examinar los distintos ámbitos de la condición de pobreza en la región, puede observarse 

que la afectación por los efectos de la pandemia han sido diversos. PNUD pone el acento 

en los sectores pobres urbanos, puesto que su riesgo de contagio es apreciablemente 

mayor que en las zonas rurales (PNUD/LAC, 2020). En efecto, la economía rural y en 

particular la agrícola, ha mantenido mayores niveles de actividad y presenta menores cifras 

de contagio. No obstante, es necesario recordar que, respecto del promedio 

latinoamericano, el nivel de pobreza en las zonas rurales de la región es en torno al doble 

del que existe en las zonas urbanas, llegando a ser del triple en los países de mayor 

desigualdad territorial (CEPAL, 2021). De igual forma, también son superiores las cifras de 

empleo informal. Por otra parte, el nivel educativo es considerablemente menor, con una 

proporción alta de analfabetismo, así como su manejo de internet y de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en general, aspectos que son cruciales en cuanto al acceso 

al DAIP. Por esta razón, puede considerarse que el ámbito de la pobreza rural también debe 

identificarse al interior de este grupo vulnerable. 

En cuanto a la pobreza urbana, pueden apreciarse en su interior segmentos de particular 

vulnerabilidad. En primer lugar, las personas en condición de pobreza extrema, que se han 

incrementado en 16 millones con la COVID-19, alcanzando la cifra de 83 millones en total. 

Como se señaló, los barrios marginales (favelas, villas de emergencia, etc.) presentan una 

combinación de riesgos sanitarios y económicos, por sus condiciones habitacionales, su 

inserción informal en el mercado de trabajo y la ausencia de seguridad social. Al interior de 

la pobreza urbana también pueden identificarse otros segmentos de especial 

vulnerabilidad, como las personas en situación de calle y las personas sin techo, que 

presentan alto riesgo ante la pandemia, y tienen menos recursos para acceder a las ayudas 

sociales que otorgan los servicios públicos.  

Así, las personas en condición de pobreza, tanto urbana como rural, y los segmentos que la 

componen (pobreza extrema, barrios marginales, personas sin techo, etc.) pueden 

considerarse poblaciones en condición de especial vulnerabilidad, desde la perspectiva de 

la protección de los sistemas DAIP en la región, tomando también en consideración las 

nuevas políticas públicas que impulsan en respuesta a los efectos de la pandemia.  
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2.2. Niños, niñas y adolescentes 

América Latina, según UNICEF, poseía el año 2019 la cantidad de 193 millones de niños, 

niñas y adolescentes, lo que en una población total de 630 millones de personas representa 

el 31% de la población regional. Esta población se estima de conformidad con el criterio de 

UNICEF, que considera la adolescencia hasta los 19 años. Si se ajusta esa cifra sobre la base 

de la legislación vigente en los países latinoamericanos, que establece la mayoría de edad a 

los 18 años, entonces la cantidad se sitúa en torno a los 173 millones, lo que representa un 

27% de la población regional. 

Esa cantidad total de niñez y adolescencia se divide en tres bloques de 52 millones de 

personas para los tramos etarios de 0 a 4 años, 5 a 9 años y 10 a 14 años, a los que se agrega 

un conjunto de 37 millones, de 15 a 19 años, si se adopta el criterio de UNICEF o de 20 

millones si no se contemplan los 18 y 19 años. Como se sabe, la composición por sexo a 

tempranas edades es ligeramente mayoritaria de hombres, ya que nace siempre una 

cantidad algo superior de varones que de mujeres, situación que se compensa a edades 

avanzadas porque las mujeres son más longevas que los hombres (así, en 2019, las mujeres 

eran el 50,9% de la población de todas las edades). 

Los niños y niñas sufren en mayor proporción la condición de pobreza: según UNICEF, un 

46% de los niños de 0 a 14 años vivían en 2019 en condición de pobreza (mientras esa cifra 

era del 31% para todas las edades). Con el incremento de la pobreza provocado por la 

pandemia, se calcula que la cifra para niños y niñas supera el 55% de esa población infantil. 

En 2019, UNICEF estimaba que 5.1 millones de menores de 5 años sufren desnutrición 

crónica, cifra que es cuatro veces más alta en los hogares de extrema pobreza. Y existe 

consenso acerca de que estas deficiencias en edades tempranas tienen consecuencias a lo 

largo de la vida de las personas. Un total de 14 millones de niños, niñas y adolescentes han 

quedado fuera del sistema educativo en 2019 y sólo la mitad de los niños de primera 

infancia asisten a una institución educativa (UNICEF, 2020).  

La regular dependencia del mundo adulto, hace que los menores puedan sufrir abandono 

o bien explotación de sus mayores, como sucede con la mayoría de los niños de la calle. 

Según UNICEF, se distinguen dos situaciones al respecto: los menores que viven en la calle, 

pero mantienen algún vínculo familiar y cierto tipo de hogar donde vivir, y los que niños de 

la calle, que enfrentan la subsistencia por sí mismos. La primera situación es la mayoritaria 

y la segunda representa un 25% del conjunto formado por ambas, que UNICEF estima en 

torno a 40 millones de personas menores de edad. En especial los niños de la calle 

presentan un nivel elevado de prácticas de riesgo, que incluye distintos tipos de 

drogadicción, así como afecciones físicas y psicológicas. 
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En la región, una proporción elevada de niños, niñas y adolescentes sufre de algún tipo de 

violencia (UNICEF, 2020). Se estima que una de cada tres niñas y adolescentes han sufrido 

algún tipo de violencia sexual; también la violencia letal es notablemente alta: en torno a 

25 mil menores de 19 años son víctimas de homicidio cada año, una proporción tres veces 

superior a la media mundial (siendo varones el 90% de esas víctimas). 

A los riesgos y la vulnerabilidad que sufren los niños, niñas y adolescentes en condiciones 

normales, hay que agregar en 2020 las producidas por los efectos de la pandemia. Como se 

ha indicado, un fuerte impacto refiere al aumento de la pobreza, que la niñez recibe de 

forma directa e indirecta, con el empobrecimiento de sus familias. Afortunadamente, en 

términos sanitarios estas edades tempranas presentan un nivel de riesgo bajo de letalidad 

y mortalidad por el contagio de la COVID-19, aunque sufren del rebote que significa el 

desbordamiento de los sistemas sanitarios. Es en la educación donde la afectación por la 

pandemia es mayor. El confinamiento y el cierre de los centros de cuidado y escolares han 

provocado que una proporción alta de los escolares hayan quedado fuera o en los márgenes 

del sistema educativo. Y en esta situación, las diferencias de condición se han mostrado con 

crudeza: la brecha digital ha colocado a muchos menores en condiciones de marginalidad 

educativa. Según CEPAL, si el periodo de suspensión de clases se prolonga aumentará el 

riesgo de abandono escolar, particularmente para los afectados por la caída drástica de los 

ingresos familiares. Además, si no se mantienen los programas de alimentación escolar se 

deteriorará la nutrición y alimentación de la población estudiantil de los sectores más 

vulnerables. Es probable que los hijos de las familias más pobres se vean obligados a entrar 

en el mercado de trabajo, lo que incrementaría las tasas de trabajo infantil (que 

corresponden al 7,3% de los niños de 5 a 17 años, unos 10,5 millones de niños (OIT,2018). 

En el caso de las niñas y las adolescentes se debe agregar el posible aumento de la carga de 

trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Puede afirmarse, por tanto, que hay 

segmentos particularmente vulnerables en esta población, referidas a las condiciones 

sociales, alimentarias y educativas, que se acentuaron con la pandemia. 

En todos los países de la región existen entidades dedicadas a la protección de la niñez y la 

adolescencia, las cuales, a partir del marco establecido por la Convención de los Derechos 

de los Niños y las Niñas, que han firmado los países de la región, impulsan políticas públicas 

en esta materia. La ciudadanía y las entidades pueden utilizar los mecanismos existentes en 

cuanto al derecho a la información pública en relación con la protección de la niñez y la 

adolescencia. 

 

 



 

Página 20 de 32 
 

2.3. Personas adultas mayores   

En América Latina, las personas que se consideran adultas mayores, aquellas que tienen 60 

y más años, representan en el 2020 en torno al 13% del total de la población, es decir unos 

82 millones de personas. Como se sabe, el peso de esta población aumenta conforme 

avanza la transición demográfica en la región. Varios países, como Cuba, Uruguay, Chile 

presentan una transición avanzada, lo que supone que esa proporción se sitúe en torno al 

15% del total (CEPAL, 2017).  

Es importante señalar que dentro de este conjunto poblacional existen segmentos 

apreciablemente diferenciados. En primer lugar, por el hecho de que en la mayoría de los 

países la edad de jubilación se sitúa a los 65 años, lo que significa que hasta esa edad se 

consideran activos económicamente. Además, las tasas de actividad de las personas 

mayores son apreciables en la región hasta los setenta años, cuando la tasa promedio de 

participación económica se aproxima al 30%, siendo superior para los varones. Pero los 

niveles de informalidad suelen ser los más altos de toda la población activa. Y ello tiene 

lugar en un contexto de elevada desprotección, tanto en términos de cobertura de 

seguridad social como de pensiones. Dado que sólo la mitad de la fuerza laboral tiene algún 

nivel de cobertura de seguridad en la región, cuando las personas mayores se retiran apenas 

un cuarto tienen algún tipo de pensión contributiva, con montos considerablemente 

reducidos. Por ello, en los últimos veinte años, en varios países de la región se han 

comenzado a implementar mecanismos de pensión no contributiva; en unos casos cuando 

no existe otro tipo de pensión, como Colombia o Perú, y en algunos como complementación 

de la reducida pensión contributiva, como en Chile, o adoptando una cobertura universal, 

como Bolivia o Ecuador. Pese a que las pensiones no contributivas siguen siendo un monto 

reducido, tienen efectos en las mediciones nacionales de pobreza.  

Con estos niveles de desprotección, las personas adultas mayores son el colectivo que ha 

sufrido el mayor impacto de la pandemia por COVID-19. La mayor mortalidad por esta causa 

se sitúa en los mayores de 70 años, seguida de las personas entre 60 y 69 años. Además de 

este alto riesgo sanitario, los adultos mayores han incrementado su vulnerabilidad social y 

económica, especialmente aquellos que sufren algún tipo de discapacidad. 

Este impacto actual ha tenido lugar justo cuanto se revisaba la concepción social que se 

tiene en la región de este colectivo, que se corresponde con la aprobación en el 2015 de la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores. Aunque hasta 2019 habían ratificado la Convención un número limitado de países 

(Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay), la Convención 

representa un cambio sustantivo de la percepción existente en América Latina sobre las 
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personas adultas mayores. En los treinta años anteriores, la concepción tradicional que 

asociaba la vejez con la obsolescencia, aunque siempre procurando su uso como apoyo 

subsidiario, principalmente en labores de cuido, ha ido coexistiendo con el aparecimiento 

de nuevos enfoques: los enfoques de la desigualdad, de la dependencia y del ciclo de vida. 

En la elaboración de la citada Convención se avanza hacia los enfoques de derechos, de 

equidad de género y de curso de vida, entendiendo este último no solo como una serie de 

etapas sobre una línea de tiempo (ciclo de vida), sino como un estado en que se agregan 

además las circunstancias y momentos críticos que determinan tanto la vida de los sujetos 

como de sus familias. 

Este cambio de concepción respecto de las personas adultas mayores comenzaba a 

traducirse en políticas públicas más comprehensivas cuando estalló, a comienzos del 2020, 

la pandemia provocada por la COVID-19, que ha impactado sobre todo a este colectivo. Ello 

ha significado una traslación de recursos públicos hacia los sistemas de salud, sin que se 

pudiera evitar que la mortalidad se haya concentrado en las personas mayores de 60 años. 

Pero las personas adultas mayores también se ven afectadas por las secuelas 

socioeconómicas de la pandemia, que han reducido los ingresos de millones de familias en 

una región donde las residencias de ancianos no son muy extendidas y los adultos mayores 

viven generalmente en domicilios de familiares. También existe información acerca de que 

se ha incrementado la violencia contra los ancianos en el curso de mayores tensiones que 

ha provocado el confinamiento. 

En este grupo vulnerable pueden también distinguirse segmentos de especial 

vulnerabilidad, como los adultos mayores en condición de extrema pobreza, los que sufren 

uno o varios tipos de discapacidad, se encuentran en situación de abandono o en 

aislamiento forzado. Cabe destacar que, aunque en todos los países de la región existen 

entidades dedicadas a la protección de este colectivo, éstas no tienen el mismo nivel 

institucional ni de recursos que otras entidades de protección de sectores vulnerables. Y 

entre los deberes de los Estados parte de la Convención mencionada, se recoge una 

formulación no taxativa al respecto, al establecer que los Estados “Promoverán 

instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la 

persona mayor y su desarrollo integral”. Pero, pese a esta situación, las personas adultas 

mayores son sujetos activos y pasivos en los sistemas DAIP, en cuanto a la protección de 

sus derechos y tomando en cuenta su condición de vulnerabilidad. 

2.4. Personas con discapacidad 

Según el “Informe mundial sobre la discapacidad” (2011) producido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), se estimaba que cerca de un 15% de la población 
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latinoamericana vive con algún tipo de discapacidad, porcentaje similar al promedio 

mundial, lo que significa en 2010 algo más de 85 millones de personas (OMS, 2011). Por su 

parte, CEPAL, usando el registro de los censos de la región hasta 2012, calcula que esa 

proporción es del 12,3%, al tiempo que muestra las grandes diferencias entre países: desde 

un 5,1% en México hasta el 23,9% que reporta Brasil, aunque cabe señalar que, si bien esas 

diferencias nacionales existen, también reflejan los problemas de registro en cada uno de 

los países (CEPAL, 2013a). 

 

La OMS agrupa los tipos de incapacidad de la siguiente forma: motriz, como la pérdida o 

restricción de la capacidad de movimiento, desplazamiento y equilibrio de todo o de una 

parte del cuerpo; auditiva, perdida o restricción de la capacidad para recibir mensajes 

verbales u otros mensajes audibles; del lenguaje, perdida o restricción de la capacidad para 

producir y transmitir un significado entendible a través del habla; visual, pérdida total de la 

capacidad para ver, así como debilidad visual de uno o ambos ojos; mental, limitación de la 

capacidad para el aprendizaje de nuevas habilidades, trastornos de la conciencia y 

capacidad de las personas para conducirse o comportarse, tanto en las actividades de la 

vida diaria como en su relación con otros individuos. CEPAL, tomando algunas 

especificaciones que hacen los países en la región, diferencia en cuanto a la discapacidad 

motriz tres grupos, problemas de movilidad, de destreza y de autocuidado, y en cuanto a la 

discapacidad de orden mental, distingue entre los problemas de aprendizaje y los de 

comportamiento. 

 

En cuanto a las causas que provocan discapacidad, la OMS distingue entre: a) las que son 

de nacimiento y congénitas, b) las que se producen por enfermedad, c) por accidente, d) 

por vejez, entendiendo por esta última causa las discapacidades que surgen como producto 

de la degeneración física o mental que conlleva el avance de la edad. Es importante señalar 

que el volumen de incapacidades aumenta considerablemente cuando se contempla las 

personas de 60 y más años. Ello incrementa sobre todo la prevalencia de las discapacidades 

de orden motriz y visual, que juntas representan en torno a los tres cuartos del conjunto de 

discapacidades en la población de todas las edades. También hay que destacar que existe 

una proporción apreciable de personas que presentan más de una incapacidad (un 25% en 

Argentina, 10% en Chile, 15% en Paraguay); situación que también es más frecuente entre 

la población de 60 y más años (CEPAL, 2013). 

 

No obstante, si bien las distintas incapacidades tienden a elevarse con la edad, en algunos 

tipos ese aumento es más notables que en otros. Las prevalencias de las discapacidades 

motoras y de pérdidas de visión pueden ser cuatro o cinco veces en las personas de 60 años 
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y más respecto a las del conjunto de la población, mientras que las dificultades del habla o 

del aprendizaje pueden ser sólo ligeramente superiores en los adultos mayores. Desde 

luego, en edades tempranas las dificultades de cualquier otro orden suponen obstáculos en 

el campo del aprendizaje. 

La concepción de la discapacidad ha ido variando en el tiempo, pasando desde una de 

carácter biomédico a otra de tipo biosocial, que pone el acento en la protección y 

promoción de los derechos y la inclusión social de las personas con discapacidad. Desde esa 

óptica se ha avanzado hasta la modificación del objetivo buscado, que últimamente es el 

logro de la autonomía personal. Esa nueva perspectiva se ha depositado en cuerpos 

normativos a nivel internacional.  

 

En la región, una serie de países firmaron en 1999 la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad, en 

el seno de Organización de los Estados Americanos (OEA). Y después de varias iniciativas 

promovidas en Naciones Unidas, se estableció en mayo del 2008 la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya ha sido ratificada 

por 175 países. Con esta Convención se creó un marco normativo supranacional para la 

promoción, protección y aseguramiento de los derechos humanos y el disfrute de las 

libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Ese marco internacional se ha 

complementado con normativa nacional en la mayoría de los países latinoamericanos, 

varios de los cuales tienen esos preceptos a nivel constitucional. 

 

A pesar de esta amplia cobertura normativa, todavía existen diferencias de concepción y 

sobre todo de implementación. En muchos países se responsabiliza a las familias de la 

actuación hacia las personas con discapacidad, mientras que en otros se establece de forma 

directa la responsabilidad del Estado para el desarrollo de instituciones y políticas. Y en 

cuanto a la implementación, el establecimiento de entidades especializadas y de políticas 

adolece, en la mayoría de países, sobre todo en materia de recursos, de la inestabilidad que 

inducen los cambios de gobierno. Además de las instituciones públicas, existe en buena 

parte de los países latinoamericanos asociaciones y organizaciones no gubernamentales 

(ONG) que agrupan y prestan servicios a las personas con discapacidad. La mayoría de estas 

asociaciones y ONG se encuentran agrupadas en la Red Latinoamericana de Organizaciones 

No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS), creada en 2002.  

 

En la perspectiva de lograr que las personas con discapacidad puedan vivir de forma 

independiente es necesario considerar una base de apoyo suficiente para lograr que, en 
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función de su edad y circunstancias, puedan estudiar, trabajar o contribuir de otro modo a 

la sociedad, así como tomar decisiones fundamentadas y ejercer todos los demás derechos 

consagrados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Según 

CEPAL “este apoyo puede consistir en una asistencia a la rehabilitación que comprenda el 

suministro de equipos, la adaptación del domicilio o aprendizajes que permitan vivir de 

forma independiente. Las personas cuyas actividades están más limitadas pueden requerir 

de un cuidado de largo plazo para satisfacer sus necesidades básicas y ejercer plenamente 

sus derechos. La prestación del cuidado puede incluir lo siguiente: 

 

• servicios de atención a domicilio que proporcionen apoyo en tareas domésticas como 

limpieza y compras; 

• servicios de enfermería a domicilio para satisfacer necesidades médicas básicas y de 

autocuidado; 

• suministro de equipos auxiliares para personas con discapacidad, adaptación de la 

vivienda o aprendizaje para una mayor autonomía; 

• centros de día; 

• servicios de relevo y asistencia (respite care) para el descanso de la familia y otros 

cuidadores; 

• cuidado dentro de un entorno institucional especializado o instalaciones de vivienda 

asistida.” (CEPAL, 2013: 214). 

 

La existencia o no de tales servicios condicionan considerablemente la vida de las personas 

con discapacidad, así como determinados factores diferenciales sociodemográficos inducen 

segmentos de especial vulnerabilidad.  Los datos censales indican que la edad es un factor 

decisivo que puede determinar segmentos de personas adultas mayores con diferentes 

tipos de discapacidad, cuya dependencia sea extrema. También la zona de residencia es 

importante y la información indica que la población rural tiene una prevalencia de personas 

con discapacidad mayor que la que reside en zonas urbanas. De igual forma, la condición 

étnica influye en que haya mayor prevalencia entre los pueblos indígenas y la población 

afrodescendiente. Por supuesto, cuando se examina la relación entre discapacidad y nivel 

de ingresos, la información para tres países: Chile, Costa Rica y México deja en claro que la 

tasa de discapacidad es más alta en los hogares con los niveles de ingreso más bajos, en los 

hogares pobres, y los problemas atinentes a la falta de atención de la discapacidad se 

agudizan conforme las personas con discapacidad de esos hogares pobres envejecen 

(CEPAL, 2013). 
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Sobre la base de este panorama, puede apreciarse la importancia que adquiere la 

protección de este grupo vulnerable en relación con el DAIP, tanto en torno a la actuación 

de las entidades públicas que se ocupan de este colectivo, como respecto de los propios 

interesados, las personas con discapacidad, quienes necesitarán un cuidado especial para 

poder ejercer su derecho a la información pública. 

2.5. Comunidades indígenas 

Según las estimaciones del CELADE, en 2010 habitaban la región más de 44 millones de 

personas indígenas, lo que representa el 8,3% de los 538 millones de habitantes de América 

Latina. En la actualidad (2020), se estima esa cifra en torno a 50 millones de personas, 

repartidas en torno a 826 diferentes pueblos indígenas. Dichas estimaciones muestran un 

incremento notable desde principios de este siglo, cuando CELADE registraba una cantidad 

en torno a 30 millones de personas indígenas. Este crecimiento considerable (un 50% en los 

primeros diez años del siglo), es lo que CEPAL denomina un “recuperación demográfica”, la 

cual “no obedecería únicamente a la dinámica demográfica de los pueblos indígenas, 

esperable a la luz de los perfiles demográficos de estos pueblos, sino también a un aumento 

en la autoidentificación” (CEPAL, 2014: 44). 

La cantidad de pueblos indígenas por país es altamente heterogénea, desde Brasil que 

registra 305 pueblos, hasta los países con menor población indígena, como Costa Rica o 

Panamá, con 9 pueblos cada uno, o El Salvador, con tres y Uruguay, con dos. Por otra parte, 

el volumen de población por cada pueblo también varía considerablemente. En los países 

de la región con mayor población indígena —Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala, 

México y Perú—, los pueblos indígenas más numerosos superan ampliamente 1,5 millones 

de personas. Por ejemplo, las cifras preliminares del censo 2012 indican que en Bolivia 

habitaban 1,84 millones de quechuas y 1,6 millones de aymaras. No obstante, también hay 

que recordar que varios pueblos presentan una extrema fragilidad demográfica: en algunos 

países, como Brasil, Bolivia, Colombia o Perú, se ha constatado que determinados pueblos 

tienen ya una población mínima, con sólo algunos cientos de integrantes. 

Las condiciones de vida de los pueblos indígenas han estado históricamente referidas a una 

combinación de dificultades, donde predominan la penuria socioeconómica y la exclusión 

étnico cultural. Pero su percepción en la región ha cambiado en los últimos decenios, hasta 

convertirse en varios países en actores en el sistema político.  Este cambio se hizo patente 

en los últimos veinte años del pasado siglo y tiene como hito principal el establecimiento 

del Convenio 169 de OIT en 1989, que reconoce por primera vez sus derechos colectivos. Y 

desde el comienzo del presente siglo, en varios países de la región su creciente presencia 

sociopolítica llega a modificar el marco constitucional de forma sustantiva (Ecuador y 
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Bolivia). En este contexto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas en 2007 recoge el derecho de autonomía territorial, que reclaman la 

mayoría de las organizaciones indígenas de la región, así como de consulta previa, libre e 

informada sobre los asuntos que les conciernen. 

No obstante, estos avances han tenido lugar poniendo en debate la relación con los Estados 

nacionales. Unos movimientos indígenas han puesto el acento sobre la autonomía 

territorial, tomando distancia del Estado, mientras otros mantienen la exigencia del apoyo 

del Estado al avance del desarrollo humano de los pueblos indígenas (PPII). Un informe para 

la región andina del programa PROINDIGENA (GIZ) en 2016 plantea: “Por otra parte, todavía 

existe, en buena medida potenciada por actores internacionales, la duda acerca de dónde 

conviene poner el acento: si en promover políticas públicas para los PPII o bien volcarse en 

la necesidad de garantizar sus derechos territoriales autónomos. Sólo algunas fuentes 

consultadas señalan que se trata de un dilema falso: no debería haber necesidad de elegir 

entre la promoción de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de los PPII y 

el avance hacia la consolidación de sus derechos territoriales. De hecho, deberían ser 

elementos complementarios. El impulso de políticas específicas no debería utilizarse como 

alternativa a los derechos territoriales de los PPII, como han hecho durante años los 

Estados, pero la búsqueda de una autonomía territorial “en el fondo de la selva”, aislada y 

distante del Estado, tampoco mejora las condiciones de vida de las comunidades indígenas” 

(GIZ, 2016, p. 35).  

Los indicadores básicos sociodemográficos en 2019 parecen confirmar este planteamiento: 

siendo un 8% de la población regional, son un 14% de las personas pobres y el 17% de las 

que viven en extrema pobreza. En términos de sus relaciones con el mercado laboral, 

realizan trabajos en condiciones precarias y son trabajadores poco calificados. Las 

comunidades indígenas tienen también un acceso restringido a la educación, y tienen 

experiencia directa con los efectos más adversos del cambio climático. Del mismo modo, 

carecen de acceso a centros sanitarios y saneamiento básico, y viven en condiciones 

sanitarias muy deficientes en comparación con grupos no indígenas con características 

similares. Como no tienen suficiente capacidad de ahorro y sobreviven con salarios diarios, 

el respeto de las reglas de aislamiento fijadas por los Gobiernos durante la pandemia no es 

una opción viable para ellos (CEPAL, 2020a). 

 

Las vulnerabilidades que siguen presentando los pueblos indígenas, incrementadas por la 

pandemia provocada por la COVID-19, deben ser enfrentadas mediante una protección 

especial en los sistemas DAIP existentes en la región; tanto en relación con los organismos 

públicos que se dedican al trabajo con los pueblos indígenas, como en cuanto a las personas 
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indígenas que soliciten su derecho a la transparencia y el acceso a la información pública. 

Ello debe hacerse con un enfoque de pertinencia cultural, que implica tanto el conocimiento 

de los pueblos que habitan cada país, como el apoyo (lingüístico, simbólico) de las personas 

indígenas que buscan apoyo en el sistema DAIP.  

2.6. Personas migrantes 

Los movimientos migratorios en América Latina y el Caribe continúan incrementándose en 

el siglo XXI. El último balance realizado por CELADE muestra que los movimientos de 

personas que inmigran hacia países de la región, en torno a 8 millones de personas, son 

apreciablemente menores que los que emigran desde esos mismos países, que alcanzaban 

en el 2017 la cifra de 31 millones de personas (CELADE, 2019). Y de ese total de emigrantes, 

se estima que más del 80% lo hace hacia fuera de la región, siendo Estados Unidos el destino 

mayoritario, con un 70% (de ese 80%) y el resto hacia países de la OCDE, encabezados por 

España y Canadá. México, Centroamérica y el Caribe son los lugares que expulsan una 

mayor cantidad de población, principalmente en dirección norte. Se estima que en Estados 

Unidos hay más de 12 millones de mexicanos. 

Desde inicios de este siglo se aprecian algunos cambios en los flujos migratorios. La 

emigración regional ha disminuido ligeramente en cuanto a la elección de Estados Unidos 

como destino final, aumentando la que se dirige a Europa (a excepción de México). La 

composición por sexo ha continuado mostrando un ligero aumento de mujeres, que se 

aproximan al 55% del total, y ha aumentado la cantidad de personas menores de edad 

emigrantes, acompañados y sin acompañar. En cuanto a la migración intrarregional, se 

mantienen los tradicionales flujos transfronterizos, desde Haití a República Dominicana, de 

Nicaragua a Costa Rica y el antiguo entre Colombia y Venezuela ha cambiado por un 

movimiento inverso. La emigración venezolana es así la mayor novedad de los últimos 

decenios: entre 2010 y 2020 CELADE estima que han emigrado más de 7 millones de 

personas, representando cerca de un cuarto de la población venezolana. Destacan como 

lugar de destino Colombia (1,2 millones), Perú (708 mil), Chile (288 mil), España (255 mil) y 

Ecuador (221 mil); en un segundo nivel, en torno a 100 mil personas, han emigrado hacia 

Argentina, Brasil, Panamá y Estados Unidos. 

Los distintos intentos de regulación normativa han culminado en el Pacto Mundial para una 

Migración Segura, Ordenada y Regular, establecido en Marruecos en 2018, que plantea el 

desarrollo de planes regionales, los cuales se han paralizado apreciablemente con la 

aparición de la pandemia por COVID-19 en 2020. En el balance de CELADE, realizado 

inmediatamente antes de la pandemia, se señalaba que, sobre los problemas tradicionales, 

racismo, xenofobia, desprotección social, exclusión, han aparecido otros nuevos, referidos 



 

Página 28 de 32 
 

a la inseguridad en el país de origen, incremento de la migración irregular, niñez migrante 

no acompañada, deportaciones, flujos mixtos, y más recientemente las caravanas de 

migrantes hacia Estados Unidos. Y en el futuro se estima que podrán darse migraciones 

como consecuencia del cambio climático. 

En los informes sobre los efectos producidos por la pandemia del COVID-19 en la región, los 

organismos internacionales señalan algunos que afectan especialmente a la población 

migrante. Esta se ve especialmente afectada por el cierre de fronteras y las dificultades de 

desplazamiento que han impuesto las autoridades por razones sanitarias. Los migrantes 

indocumentados han visto incrementarse sus vulnerabilidades en el campo de la salud y el 

empleo. Como informa CEPAL, a menos que sean residentes de larga data, los migrantes no 

tienen derecho a recibir prestaciones como transferencias de efectivo y otros programas. 

Por lo tanto, el respeto a las cuarentenas se convierte en una carga imposible. Esto puede 

tener consecuencias graves para el resto de la sociedad también, pues estos grupos se 

convierten eventualmente en portadores del virus y pueden desencadenar nuevos brotes 

(CEPAL, 2020a).  

 

Como se ha señalado, en el universo de migrantes, se aprecian varios segmentos de especial 

vulnerabilidad: menores no acompañados, emigrantes no documentados, determinados 

flujos mixtos extracontinentales y refugiados por violencia social y política, muchos de los 

cuales tienen que abandonar su país de un día para el otro. Estos segmentos necesitan 

regularmente de particular protección en los países de tránsito y destino. El tratamiento de 

esta protección desde los sistemas DAIP presentan necesidades especiales, tanto respecto 

de las entidades públicas dedicadas a esta materia, como respecto de las distintas entidades 

públicas y privadas que reclaman el derecho a la información al respecto. 

 

3. Reflexiones finales 

El ejercicio previo de conformación de un marco conceptual sobre vulnerabilidad social y 

principales grupos vulnerables, así como la caracterización diagnóstica de dichos grupos en 

el contexto regional, tienen el propósito de ofrecer una orientación general al proyecto 

sobre transparencia y acceso a la información de colectivos en situación de vulnerabilidad 

social, impulsado por RTA con apoyo de EUROsociAL. 

Desde este punto de partida, se concibe que los sistemas DAIP en la región podrían tener 

alguna consideración normativa y de políticas de carácter general para proteger a los grupos 

vulnerables en cada país. Para ello sería conveniente que captaran información suficiente 

acerca del panorama de dichos grupos en su propio país, dado que, como se indicó, ese 
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panorama presenta particularidades a nivel nacional. Pero los sistemas DAIP a nivel nacional 

también pueden priorizar en el tiempo la acción de protección respecto de determinados 

segmentos de especial vulnerabilidad al interior de un determinado grupo vulnerable. El 

avance hacia esas decisiones tendrá lugar en el curso de las actividades que contempla el 

proyecto mencionado. 
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